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El contexto que nos rodea invita a pensar y dialogar acerca del papel que tiene

el psicoanálisis frente a la pandemia. A decir de Alain Badiou (El ser y el

acontecimiento, 2006), con el acontecimiento adviene una "radical

discontinuidad", la cual implica un rompimiento de todo aquello instituido

donde bien se puede incluir la práctica clínica como lo teorizado hasta antes del

acontecimiento, pero también en otro sentido, el acontecimiento abre

posibilidades de discurso, por ejemplo con Lacan (1953/2013, Función y campo

de la palabra, Escritos 1), encontramos que el “acontecimiento” es “introducido

en el mundo” por “el significante”, el cual está contenido en el discurso, y esta

introducción del acontecimiento es el acontecimiento mismo, eso es lo

radicalmente importante aquí, cómo el discurso implica el acontecimiento,

produce el acontecimiento.

Por tal motivo, se invita a participar en el próximo número de la revista que

tiene como eje la pandemia y las vicisitudes que ésta a traído en el quehacer

psicoanalítico, sea en la teoría o en la práctica clínica.
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Lineamientos para la publicación:

1.- Los textos deberán ser inéditos, originales, y en español, y deberán tener relación con el

saber del psicoanálisis, ajustándose a alguna de las siguientes categorías:

a) Indagaciones psicoanalíticas (presentación de resultados de experiencias de investigación

concluidas o en proceso. Reportes de experiencias clínicas investigativas).18 Máximo 24

cuartillas, incluyendo las referencias bibliográficas. Para los trabajos a incluir dentro de esta

sección, deberá adjuntarse un resumen y abstract, que no supere las 150 palabras, así como

incluir 5 palabras clave.

b) Perspectivas y ensayos (trabajos de reflexión crítica acerca de temáticas que conciernen

al campo y al discurso psicoanalítico).10 Máximo 14 cuartillas, incluyendo las referencias

bibliográficas. Para los trabajos a incluir dentro de esta sección, deberá adjuntarse un

resumen y abstract, que no supere las 150 palabras, así como incluir 5 palabras clave.

c) Comentarios de textos (análisis crítico de textos literarios, sociológicos, filosóficos,

psicoanalíticos y cinematográficos). 6 Máximo 8 cuartillas, incluyendo las referencias

bibliográficas. 

2.- Los textos deberán ser enviados en formato electrónico (Word 2003 o 2010) al correo

electrónico de la revista: revistadecsir@gmail.com, antes del 13 de noviembre de 2020.

3.- Los textos deberán ser escritos en hoja tamaño carta, a espacio y medio y utilizando

la fuente Arial en 12 puntos con márgenes de 2.5 cm.

4.- Deberán incluirse a pie de página los datos de identificación de los autores y su

adscripción institucional, así como un correo electrónico con el fin de comunicar el dictamen

emitido por la mesa de redacción. Las colaboraciones que no cuenten con estos datos serán

devueltas al remitente.

5. Para mayor infomación sobre los lineamientos de publicación consultar en la página:

http://decsir.com.mx/   




